
La incidencia delictiva en Guatemala en los últimos años 
ha mostrado un descenso constante, principalmente en 
la tasa de homicidios, que es el indicador más sensible 
en cuanto a medición y percepción de seguridad, que 
en 2009 fue de 46 por cien mil habitantes. Desde 
entonces, año tras año, este indicador se ha registrado 
cada vez más bajo, hasta terminar en 15.27 homicidios 
por cien mil habitantes en 2020. 

Sin embargo, comparado el primer semestre de 2021 
y 2020 la cantidad de la mayoría de delitos durante 
el presente año ha sido más que el año pasado. Por 
consiguiente, esta condición hace considerar que 
las medidas excepcionales de convivencia, que se 
dictaminaron a mediados de marzo del año pasado 
para contener la propagación de la pandemia por 
Covid-19, tuvieron un efecto especial sobre los 
fenómenos delictivos.

Delitos contra la vida
Entre los principales indicadores de seguridad en 
un conglomerado es el registro de muertes violentas 
en un periodo determinado, que para valorar si las 
condiciones han empeorado o han mejorado, es 
significativo comparar los registros entre periodos 
similares. Es así cómo se puede apreciar los niveles 
de inseguridad durante el primer semestre de 2021, 
que a diferencia del mismo periodo del año pasado, 
se puede notar una mayor cantidad de muertes 
violentas. Mientras en el primer semestre de 2020 se 
registraron 1193 muertes por causas violentas, en el 
mismo periodo de este año se contabilizan 1356, lo 
que deja ver que durante este periodo de este año, 
se han cometido 163 homicidios más que en el mismo 
periodo del año pasado.

En consecuencia, estos hechos tienen una magnitud, 
que para estimarla se recurre a la tasa de homicidios 
(TH), que en 2020 fue de 15.27 homicidios por 
cien mil habitantes; sin embargo, a junio de 2021 



Otra diferencia sustancial en la ocurrencia de las 
muertes violentas entre los años en comparación, es 
que durante el primer semestre de 2020, el 73 % de 
las muertes fue por heridas provocadas con proyectil 
de arma de fuego, que en el mismo periodo de 2021 
fue 9 % más, en tanto que las otras causas, como 
las armas blancas, el estrangulamiento y las armas 
contundentes, disminuyeron significativamente 2 % en 
relación al año anterior.

Las muertes violentas, que si bien no han mostrado una 
tendencia estable a través de los meses durante este 
año, sino solo han mostrado alzas durante los meses 
de enero y mayo, en el último mes (junio) sí han tenido 
un descenso significativo respecto al mes anterior. No 
obstante, esta condición no se da en la muerte violenta 
de mujeres, que se ha mantenido al alza de nuevo 
desde marzo, luego que en febrero habría bajado 
considerablemente respecto al mes anterior, cuando 
(en enero) se registró la mayor cantidad de casos (52). 
Con esta tendencia entonces, junio es el segundo mes 
con más muertes de mujeres (39).

En relación a las lesiones derivadas de situaciones 
violentas, aunque se mantienen sin variación durante 
este año, se ha registrado 37 casos más que el año 
pasado, con la diferencia que al inicio del año pasado 
hubo más lesiones violentas y se nota un descenso 
desde abril hasta junio, mientras en el presente año 
se aprecia un incremento sostenido a partir de marzo.

Comparado con las muertes violentas, la participación 
de las armas de fuego en las lesiones por causas 
violentas se reduce significativamente; y en la 
comparación de los dos periodos en observación, las 
armas de fuego mantienen un aporte similar (57% y 
55%) y las armas blancas, de manera similar (33% y 
30%). La diferencia entre los dos periodos es, que en 
2021 aumentó el uso de armas contundentes como 
causante de las lesiones violentas.

la tasa se registra en 16.07 por cien mil habitantes, 
un incremento que significativamente está sobre la 
tasa de 2020, cuando predominaron condiciones 
como la restricción de horarios de movilización y la 
limitación de aforos en los distintos espacios públicos 
para mitigar el avance del Covid-19, que de manera 
indirecta pudieron influenciar la ocurrencia de este y 
otros hechos delictivos.



En otros hechos, como el que reporta el INACIF sobre 
personas con lesiones compatibles con maltrato, 
también las mujeres son la gran mayoría de víctimas. 
Aunque la tendencia de estos hechos durante el primer 
semestre de este año viene en descenso desde abril, 
se ha registrado 232 mujeres más como víctimas de 
maltrato, que en el mismo período del año pasado.

En los delitos sexuales donde la gran mayoría (91 
%) de víctimas son mujeres, los registros del INACIF 
apuntan hacia un incremento en el primer semestre 
de este año. Mientras en este periodo del año pasado 
se reportaron 2785 víctimas, en el presente año se 
han reportado 3645, es decir 860 mujeres más como 
víctimas de delito sexual. Muy probablemente, debido 
a las restricciones de movilización y convivencia social 
dictaminadas para contener el avance del Covid-19 
el año pasado, se registraron menos víctimas de este 
delito, o a menos que las víctimas no pudieron realizar 
las denuncias respectivas dadas las condiciones 
especiales descritas.

En los registros policiales, aunque se reportan tanto 
hombres y mujeres como personas desaparecidas, la 
mayoría de las víctimas (más del 50%) son mujeres. 
En la comparación de este registro durante los 
primeros semestres de 2020 y 2021 se ha reportado 
más mujeres desaparecidas durante este año, que el 

Otro hecho que mantiene gran diferencia sobre lo 
registrado el año pasado, es la lesión violenta de 
mujeres, que en este periodo se registraron 52 casos 
más que el año pasado. Aunque no tiene una tendencia 
marcada hacia el aumento, mantiene un registro alto 
en relación al último año.

Violencias donde las mujeres son las principales 
víctimas

Por un lado, los siguientes delitos no es que se 
den solo contra mujeres, aunque sí se dan más en 
contra de ellas. Por otro lado, los delitos expuestos 
previamente, tampoco se dan solo contra hombres, 
pero en la mayoría de los casos las víctimas son 
hombres. En la violencia intrafamiliar por consiguiente, 
en promedio el 84 % de las víctimas son mujeres. Y 
en la comparación de los dos primeros semestres de 
los dos últimos años, estos hechos contra las mujeres 
mantienen registros muy similares; en el presente año, 
apenas se han registrado cuatro mujeres víctimas 
menos de la violencia intrafamiliar.



Delitos contra la propiedad

En el reporte de delitos contra la propiedad, robos 
o hurtos, comparados los primeros semestres 
de los años 2020 y 2021, se evidencia que en 
el presente año se ha reportado más robos que 
el año pasado. Son más motos robadas en el 
primer semestre 2021 que en el mismo periodo 
de 2020; durante este año han robado 275 motos 
más. Aunque con menor diferencia, una situación 
muy similar se observa en el robo de autos: en 
el primer semestre de 2020 se reportó el robo 
de 778 autos, mientras que en 2021, ha sido de 
926, lo que implica que este año se han reportado 
como robados 148 autos más.

año pasado. Mientras el año pasado se reportaron 515 
mujeres desaparecidas, este año se han reportado 793, 
es decir 278 más que en el presente año. De nuevo, la 
diferencia de casos por semestre hace pensar en las 
condiciones especiales de convivencia social del año 
pasado.

Aunque el robo en comercios y residencias es más 
bajo a comparación con otros delitos, aún así durante 
el primer semestre de 2021 se registraron más robos 
en comercios y en residencias que el año anterior: 331 
comercios en 2020 y 372 en 2021, es decir 41 más 
durante este año. El robo en residencias ha sido 252 
en 2020 y 273 en 2021, es decir 21 más este año.

A diferencia de otros delitos, según registros de la 
Policía, el delito de la extorsión ha tenido un descenso. 
Las bajas más sensibles se han notado en los últimos 
tres meses. Durante este semestre, marzo fue el mes 
donde más casos se reportaron, mientras que junio es 
el mes con la menor cantidad de extorsión denunciada.


